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CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONALENTRE EL PROGRAMA NACIONAL CONTRA
LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL DEL MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES
VULNERABLES Y LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BAGUA
Conste por el presente documento, el Convenio de Cooperación Interinstitucional que celebran de una
parte el Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual del Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables-MIMP que en adelante se denominará EL PROGRAMA, con RUC N° 20512807411 y con
domicilio legal en el Jirón Camaná N# 616,9’ Piso-Lima, representado por su Directora Ejecutiva, Señora
BETTY NOELINA OLANO CIEZA, identificada con D.N.I. N° 07963483, designada mediante Resolución
Ministerial N°193-2016-MIMPy de la otra parte la Municipalidad Provincial de Bagua, que en adelante se
denominará LA MUNICIPALIDAD, con RUC 20156003060, con domicilio legal en Av. Héroes del Cenepa
N°1060 Bagua, Amazonas, debidamente representado por su Alcalde, señor WILLIAM NOLBERTO
SEGURA VARGAS, identificado con D.N.I. N°27719736, en los términos y condiciones siguientes:
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES
1.1. El Decreto Supremo N° 027-2007- PCM establece como política de Estado en materia de Igualdad
de hombres y mujeres, la de impulsar en la sociedad, en sus acciones y comunicaciones, la
adopción de valores, prácticas, actitudes y comportamientos equitativos entre hombres y mujeres,
para garantizar el derecho a la no discriminación de las mujeres y la erradicación de la violencia
familiar, la misma que se encuentra dentro del ámbito de competencia del MIMP, correspondiéndole
la supervisión y el cumplimiento de esta política
De acuerdo a lo establecido en el artículo 194° de la Constitución Política del Perú y en la Ley N°
27972- Ley Orgánica de Municipalidades, la Municipalidad es un órgano de gobierno local con
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; que tiene como
finalidad representar al vecindario, promover la adecuada prestación de los servicios públicos
locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción. Es el órgano de gobierno
promotor del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el
cumplimiento de sus fines.
El artículo 29 de la Ley N°30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las
mujeres y los integrantes del Grupo Familiar determina que es política permanente del Estado la
creación de Hogares de Refugio Temporal.
1.4. El artículo 27 de la Ley N°30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las
mujeres y los integrantes del Grupo Familiar, establece que la creación y gestión de los hogares de
refugio temporal, programas dirigidos a varones para prevenir conductas violentas y otros servicios
de protección a favor de las víctimas de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar
estarán a cargo de los gobiernos locales, regionales y del Ministerio de ¡a Mujer y Poblaciones
Vulnerables. Es función de dicho Sector promover, coordinar y articular la implementación de dichos
servicios en cada localidad.
1.5. Los Hogares de Refugio Temporal son espacios de acogida temporal, que brindan vivienda,
alimentación, vestido, protección, soporte emocional, atención multidisciplinaria especializada así
como un proyecto de recuperación personal social a mujeres con o sin hijos/as afectadas por
hechos de violencia, de manera específica y de acuerdo con sus características particulares por
razón de sexo, grupo etario y condición físico mental.
1.6. Las partes que suscriben el presente Convento de Cooperación Interinstitucional consideran
prioritario trabajar conjunta y coordinadamente en pro de la creación, implementación,
funcionamiento y sostenibilidad de un Hogar de Refugio Temporal para mujeres con o sin hijos/as
afectadas por cualquier manifestación de violencia, cuya situación de riesgo ponga en peligro su
integridad y/o salud física, mental, emocional y/o moral en la provincia de Bagua, región Amazonas,
en el marco de las competencias de las partes,
CLÁUSULA SEGUNDA: MARCO LEGAL
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Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra ia MujerCEDAW.
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer
“Convención de Belem do Para”.
Constitución Política dei Perú.
Código Civii.
Ley N° 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017.
Ley N° 30364, Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres y los
Integrantes del Grupo Familiar.
Ley N° 28983, Ley de Igualdad de Oportunidades.
Ley N° 28236, Ley que crea Hogares de Refugio Temporal para Víctimas de Violencia Familiar.
Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
Ley N° 29819, Ley que modifica el Artículo 107 del Código Penal incorporando el Feminicidio.
Decreto Legislativo N° 1098, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización y
Funciones dei Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444Ley del Procedimiento Administrativo General.
Decreto Supremo N°007-2005-MIMDESque aprueba el Reglamento de la Ley N°28236, Ley que
crea Hogares de Refugio Temporal para Víctimas de Violencia Familiar.
Decreto Supremo N° 009-2016-MIMP, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30364, Ley para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo
Familiar.
Decreto Supremo N° 008-2016-MIMP, que aprueba el “Pian Nacional Contra la Violencia de
Género 2016-2021”.
Decreto Supremo N° 003-2012-MIMP, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones
del Ministerio de La Mujer y Poblaciones Vulnerables, y sus modificatorias.
Decreto Supremo N° 001-2012-MIMP, que aprueba el “Plan Nacional de Acción por la Infancia y
la Adolescencia 2012-2021”.
Decreto Supremo N° 304-2012-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
Decreto Supremo N° 008-2001-PROMUDEH, que crea al Programa Nacional Contra la Violencia
Familiar y Sexual - PNCVFS.
Decreto Supremo N° 012-2005-MIMDES, se constituyó como Unidad Ejecutora al Programa
Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual - PNCVFS.
Resolución Ministerial N° 169-2016-MIMP, que aprueba la Directiva General N° 015-2016- MIMP
“Lineamientos para la Formulación y Trámite de Convenios en el Ministerio de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables”.
Resolución Ministerial N° 334-2014-MIMP, que aprueba el Manual de Organización y Funciones
del Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual.
Resolución Ministerial N° 316-2012-MIMP, que aprueba el Manual de Operaciones dei Programa
Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual.
Resolución Ministerial N°150-2016-MIMP, que aprueba los documentos denominados “Criterios
de Derivación a los Hogares de Refugio Temporal”, “Lineamientos para ia atención y
funcionamiento de los Hogares de Refugio Temporal” y “Modelo del Reglamento Interno Básico
de los Hogares de Refugio Temporal.
Resolución Ministerial N°153-2016-M!MP, que aprueba Directiva General N° 011-2016MIMP/DGCVG “Normas para el Registro de Hogares de Refugio Temporal”.
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CLÁUSULA TERCERA: DE LAS PARTES
3.1 El PROGRAMA es una Unidad Ejecutora del MIMP que tiene por finalidad contribuir a la reducción
de la alta prevalencia de toda forma de violencia producida en el ámbito público o privado contra las
mujeres por su condición de tales, y contra los integrantes del grupo familiar .Siendo su objetivo el
formular, diseñar, promover y ejecutar planes, proyectos y programas de prevención y atención,
además de promover acciones de protección y recuperación frente a esta problemática social, así
como la promoción de relaciones democráticas entre varones y mujeres.
3.2 LA MUNICIPALIDAD es un órgano de Gobierno Local que emana de la voluntad popular,
constituyéndose en persona jurídica de derecho público con autonomía política, económica y
administrativa en los asuntos de su competencia, tal como lo establece la Constitución Política del
Perú y la Ley Orgánica de Municipalidades N" 27972, y tiene como finalidad representar a su
vecindario, promover la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral,
sostenible y armónico en el ámbito de su jurisdicción.
CLÁUSULA CUARTA: DEL OBJETO
Las partes acuerdan llevar a cabo las acciones de cooperación interinstitucional para la creación,
implementación, funcionamiento y sostenibilidad de un Hogar de Refugio Temporalen la provincia de
^.y, Bagua departamento de Amazonas, el mismo que funcionará en el inmueble proporcionado por LA
§)) MUNICIPALIDAD, a fin de garantizar un lugar de acogida temporal gratuito que brínde atención integral a
7/ las mujeres con o sin hijos involucradas en hechos de violencia, cuya situación de riesgo ponga en
peligro su integridad y/o salud física, mental, emocional y/o moral promoviendo su recuperación a través
de un modelo de intervención integral.
CLÁUSULA QUINTA: ÁMBITO DE APUCACIÓN
Las partes acuerdan desarrollarlas acciones de cooperación interinstitucional, relacionadas con el objeto
del presente Convenio, en la provincia de Bagua - departamento de Amazonas.
LAUSULA SEXTA: DE LAS OBLIGACIONES
Es responsabilidad de las instituciones que suscriben el presente Convenio el cumplimiento de las
siguientes obligaciones:
6.1. EL PROGRAMA, se obliga a:
a) Promover y desarrollar acciones de capacitación a los operadores del Hogar de Refugio Temporal, en
el marco de la Resolución Ministerial N°316-2012-MIMP, que aprueba el Manual de Operaciones del
Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual.
b) Promover y desarrollar acciones de prevención y atención de la violencia física, psicológica, sexual en
el entorno familiar, para las mujeres con o sin hijos/as albergadas en el Hogar de Refugio Temporal.
c) Asesorar y acompañar permanentemente en el proceso de implementación y seguimiento del Hogar
de Refugio Temporal.
d) Asumir el pago de las retribuciones económicas de cuatro (04) profesionales para la atención integral
de las personas albergadas, considerándose un/a psicólogo/a, un/a trabajador/a social, un/a
educador/a (Cuidadora de niños/as) y una enfermera, así como 05 personas de apoyo para que
realicen acciones de acompañamiento a ias usuarias y sus hijos(as), entre otras actividades
vinculadas a cubrir las necesidades de ios mismos.
) Asesorar y capacitar a todo el personal que labore en el Hogar de Refugio Temporal.
f) Coordinar con la Dirección General Contra la Violencia de Género del MIMP, para que la misma en el
marco de sus funciones brinde capacitación a las autoridades y agentes locales involucrados en la
temática de Hogares de Refugio Temporal, así como supervisar los Hogares de Refugio Temporal en
el marco de la Resolución Ministerial N°150-2016-MIMP.
g) Promover la recuperación de la autonomía de las personas albergadas y definir su plan de vida libre
de violencia.
h) Proyectar y poner en marcha una intervención integral adecuada según cada caso.
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Realizar un acompañamiento y seguimiento social de las víctimas que ingresen al Hogar de Refugio
Temporal.
Asegurar la confidencialidad de ios datos personales de las personas albergadas.
Gestionar la instalación y cubrir los gastos mensuales de una línea telefónica e Internet para uso
exclusivo del Hogar de Refugio Temporal.
Cubrir el gasto que se ocasione del envío, recepción y reparación de los equipos del Hogar de Refugio
Temporal.
Cubrir el gasto que origine el envío y/o recepción de la correspondencia del Hogar de Refugio
Temporal.
Brindar alimentación básica necesaria para las personas albergadas en el Hogar de Refugio
Temporal.
*
Proporcionar los bienes necesarios a formar parte del mobiliario del Hogar de Refugio Temporal.
Dicho mobiliario constará básicamente de enseres domésticos (juego de muebles, juego de comedor,
camas, entre otros), aparatos electrodomésticos (refrigeradora, cocina, lavadora, entre otros), menaje
de cocina, mobiliario de oficina y útiles de escritorio, entre otros según la medida y la cantidad de la
que se disponga y se requiera acorde a las necesidades del Hogar.
Proporcionar al Hogar los útiles de escritorio necesarios para su funcionamiento en forma conjunta
con LA MUNICIPALIDAD.
Proporcionar el equipamiento necesario que permita aperturar Talleres Productivos dentro del Hogar
de Refugio Temporal a efectos de promover las capacidades y la autonomía económica de ias
mujeres albergadas en el Hogar de Refugio Temporal.
Realizar coordinaciones con LA MUNICIPALIDAD para sufragar los gastos que origine el
acondicionamiento y/o reparación del local del Hogar de Refugio Temporal, los mismos que serán
compartidos con LA MUNICIPALIDAD.
Otorgar una partida mensual destinada al Hogar de Refugio Temporal para efectos de caja chica, para
un adecuado funcionamiento del servicio.
6.2. LA MUNICIPALIDAD, se obliga a:
) Brindar infraestructura necesaria, habilitando los espacios físicos que se requieran para el adecuado
funcionamiento del Hogar, el mismo que deberá contar con acceso para la atención a personas con
discapacidad. Para tal efecto, proporcionará provisionalmente un inmueble propio o alquilará uno bajo
la modalidad de un contrato renovable anual, en tanto la MUNICIPALIDAD, busque el financiamiento
correspondiente, para la construcción del inmueble en el marco de un PIP.
b) Proporcionar los espacios de la infraestructura considerando dentro del Hogar de Refugio Temporal,
la implementación de ia Sala de Cuidado de Niños/as (Ludoteca), Talleres Productivos, así como el
contar con un ambiente participativo donde las personas albergadas sean consultados sobre las
decisiones que les afecte.
c) Garantizar que el Hogar de Refugio Temporal cuente con las instalaciones adecuadas.
d) Recibir bajo responsabilidad los bienes destinados a formar parte del mobiliario del Hogar, los cuales
serán entregados por El PROGRAMA, asimismo se obliga a brindar mantenimiento constante sobre
ellos, y tomar medidas de seguridad necesarias para su cuidado y conservación.
e) Autorizar y trasladar los bienes otorgados por EL PROGRAMA, ai Hogar de Refugio Temporal que
construirá LA MUNICIPALIDAD, una vez concluida la obra.
f) Cubrir los gastos mensuales de los servicios básicos de agua y luz.
g) Garantizar la seguridad intema y extema del Hogar de Refugio Temporal te 24 horas del día, los 365
días del año, incluyendo fines de semana y feriados.
h) Brindar un persona que se desempeñe como administrador/a del Hogar de Refugio Temporal, que se
encargue de realizar las gestiones necesarias ante otras instancias con el fin de promover la
sostenibilidad del Hogar y conseguir otros beneficios para las personas albergadas a efectos que las
mismas puedan acceder a servicios complementarios de atención y otros que permitan promover su
autonomía y empoderamiento.
¡) Brindar un Educador Técnico Productivo a fin de enseñar a ias usuarias albergadas cursos respecto a
Talleres Productivos, los mismos que permitirán a te referidas promover sus capacidades técnicas,
fomentando su autonomía y empoderamiento.
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j) Asegurar !a confidencialidad de los datos personales de !as/os usuarias/as albergadas en el Hogar de
Refugio Temporal.
k) Asegurar la protección de las personas albergadas de cualquier forma de discriminación y tomar
medidas necesarias para promover sus derechos.
Garantizar que el Hogar de Refugio Temporal funcione en base a los lineamientos establecidos por el
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, mediante Resolución Ministerial N°150-2016-MIMP
y proporcionar seguridad a las personas albergadas, con el fin de salvaguardar su integridad física e
incluso su vida.
m) Utilizar la línea telefónica e internet, gestionada por EL PROGRAMA, exclusivamente para
coordinaciones del Hogar de Refugio Temporal.
n) Realizar coordinaciones con EL PROGRAMA, a fin de autorizar el acondicionamiento y/o reparación
del local del Hogar.
o) Encargarse de la administración del Hogar de Refugio Temporal en conformidad con la Ley N"30364
y la Ley N°28236, garantizando su operatividad y funcionamiento, la misma que será compartida con
EL PROGRAMA.
p) Suscribir los convenios que correspondan con las entidades involucradas para promover el buen
funcionamiento y sostenibilidad del Hogar de Refugio Temporal.
q) Los gastos a efectuarse para el acondicionamiento del loca! provisional, se realizarán de manera
compartida con EL PROGRAMA.
^CLAUSULA SEPTIMA: DE LOS COORDINADORES INSTITUCIONALES
.os compromisos que se desarrollen como producto del presente Convenio, serán ejecutados por parte
de El PROGRAMA, a través de la Unidad de Atención Integral Frente a la Violencia Familiar y Sexual y
por parte de LA MUNICIPALIDAD a través de ia Gerencia Municipal y de la Gerencia de Desarrollo
Humano y Promoción Social. Los coordinadores realizaran acciones orientadas al seguimiento y
supervisión de ia ejecución del Convenio, el mismo que debe cumplir con los objetivos.
CLÁUSULA OCTAVA: DEL FINANCIAMIENTO
Los gastos que demande ejecución de las obligaciones dei presente convenio serán asumidas por EL
PROGRAMA y LA MUNICIPALIDAD, con cargo a sus respectivos presupuestos y acordes a la
disponibilidad presupuesta! emitida por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto o a la que haga sus
veces, respectivamente.
CLÁUSULANOVENA:DE LA VIGENCIA Y PRORROGA
El plazo de vigencia del Convenio es de dos (02) años, computados a partir del día siguiente de ia
suscripción del presente documento.
El plazo de vigencia del Convenio podrá ser prorrogado por común acuerdo entre las partes. Para tal
efecto, cualquiera de ellas cursará comunicación escrita con una anticipación de treinta (30) días hábiles
antes de su vencimiento. De aprobarse la ampliación, se suscribirá una Adenda, ia misma que deberá ser
firmada antes de ia fecha de vencimiento del Convenio y formará parte integrante del presente
documento.
Para la prórroga del Convenio deberán tomarse en cuenta los resultados de la evaluación semestral
contemplada en la Cláusula Décimo Tercera del presente documento.
Si cualquiera de las partes manifestase por escrito su intención de no continuar con la vigencia del
Convenio o de la Prórroga, se aplicará lo señalado en la Cláusula Undécima del presente Convenio.
CLAUSULA DÉCIMA: DE LAS MODIFICACIONES
Con la misma formalidad establecida en la cláusula anterior, las partes podrán introducir modificaciones al
presente Convenio como resultado de las evaluaciones periódicas que se realicen durante el tiempo de
su vigencia, mediante la suscripción de la respectiva Adenda.
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CLÁUSULA UNDÉCIMA: DE LA LIBRE ADHESIÓN Y SEPARACIÓN
De conformidad con ei Decreto Supremo N° 006-2017-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la
Ley N° 27444 (artículo 86, numeral 86.3), EL PROGRAMA y LA MUNICIPALIDAD suscriben el presente
convenio de manera libre, voluntaria y acorde a sus competencias; asimismo, convienen que para efectos
de formalizar la libre separación del mismo, cualquiera de las partes deberá cursar comunicación previa a
¡a otra parte, con una anticipación de treinta (30) días hábiles, to que no requerirá expresión de causa
alguna. Asimismo las partes declaran que en la elaboración del presente Convenio no ha mediado dolo,
error, coacción ni ningún vicio que pudiera invalidarlo.
CLÁUSULA DUODÉCIMA: DE LA RESOLUCIÓN
i

Ei presente Convenio podrá ser resuelto por las siguientes causales:
12.1
12.2
12.3

12.4

Por mutuo acuerdo de las partes.
Por haberse cumplido el plazo de vigencia del presente Convenio.
Por incumplimiento de alguna de las obligaciones asumidas en el presente Convenio, para cuyo
efecto será suficiente la remisión de una carta notarial con treinta (30) dias hábiles de
anticipación a los domicilios señalados en la parte introductoria del presente Convenio.
Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite su incumplimiento.

Las partes acuerdan expresamente que la resolución del presente Convenio de Cooperación no afectará
la culminación de las obligaciones, compromisos, prestaciones, acciones y/o actividades pendientes a la
fecha de dicha resolución; debiendo garantizarse la permanencia y atención integral de las y los usuarios
del servicio prestado en el Hogar de Refugio Temporal, objeto del presente Convenio, que se encuentren
en dicho establecimiento hasta que se adopten las acciones pertinentes para velar por su seguridad y
bienestar.
CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

13.3

El seguimiento y evaluación a la ejecución de los compromisos del presente Convenio se
realizará semestralmente. Este procedimiento es de responsabilidad de los Coordinadores
Institucionales.
Conforme a lo señalado en el numeral 6.6 de la Directiva General N° 015-2016MIMP“Lineamientos para la Formulación y Trámite de Convenios en el Ministerio de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables”, aprobados por Resolución Ministerial N° 169-2016-MIMP, el
responsable de la coordinación institucional formulará en el término de treinta (30) días
calendario, luego de haber concluido el Convenio, un informe en el cual señalará las ventajas y
desventajas del Convenio, así como los resultados obtenidos como consecuencia de su
ejecución.
En el caso de prórroga del Convenio suscrito, ésta se llevará a cabo con los resultados
favorables de la evaluación semestral de la ejecución del Convenio, que dará mérito a la
suscripción de una Adenda con el mismo nivel de aprobación del presente documento, la cual
deberá ser suscrita durante su periodo de vigencia.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: DEL DOMICILIO Y COMUNICACIÓN
Cualquier comunicación que deba ser cursada entre las partes, se efectuará por escrito y se entenderá
válidamente realizada desde ei momento en que el documento correspondiente sea entregado al
destinatario realizado en los domicilios consignados en la parte introductoria del presente documento.
Los cambios de domicilio que pudieran ocurrir, serán comunicados por escrito al domicilio legal de la otra
parte con cinco (05) días hábiles de anticipación.
CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: DE LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
Las controversias que se presenten en mérito al presente Convenio, relacionadas a su interpretación y
cumplimiento serán soluciónalas de común acuerdo, mediante el intercambio de notas de entendimiento
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y en lo que no pueda ser resuelto en base al mutuo entendimiento entre las partes, se someterán a la
jurisdicción y competencia de ios Tribunales de la Ciudad de Lima. En todo aquello no previsto en el
presente Convenio, será de aplicación a las disposiciones contenidas en el Código Civil.
CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: DE LAS DISPOSICIONES FINALES
La vigencia de este Convenio de Cooperación Interinstitucional está sujeta a la evolución del proceso de
Descentralización y las normas que el Gobierno Central pudiera emitir sobre el particular.
En señal de conformidad as partes suscriben el presente documento en dos .
idéntico tenor y valor. Firmándose en la Ciudad de Lima, a lo s .i^ I. días del mes
2017.

BettyTJÓelinaOlano Cieza
DIRECTORA EJECUTIVA
L^ S ^ r o g r a m a Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual • MIMP

William Nolberto Segura Vargas
ALCALDE
Municipalidad Provincial de Bagua

